
Recetas
nutrigenetic

as



Leche de soya

Ingredientes; 600grs.porotos de soya 
(remojado previamente durante 8 horas)

Preparación: Licuar los porotos en la 
juguera (1 taza de porotos por 2 de 
agua).Colar 2 veces, (usar un colador 
fino) Colar por tercera vez por un pañal 
antes de cocinar. Hervir por 20 minutos 
(retirar la espuma que se le forma al 
cocinarse).Agregar canela o clavo de olor 
a elección. Guardar en frasco de vidrio, 
endulzar con Estevia.

Duración: 4 días refrigerados.



Nota: Los residuos obtenidos al colarlo, se 
pueden usar para guisos o sopas. 

              

Tofu

Ingredientes: 2litros de leche de soya por 1 
limón.

Preparación: Agregar el jugo de limón a la
leche de soya para que se corte. Colocar 
en una cajita con orificios un pañal y 
sobre este vaciar la leche ya cortada hasta
que vote todo el suero y cuaje, tapar.

Durante este proceso, presionar para que 
se forme..Colocar un plato bajo la cajita 
he ir votando el suero que elimine, 



durante unos 30 minutos. Refrigerar toda
la noche.

Sacar de la cajita colocar sobre un plato 
aliñar con salsa de soya disuelta en un 
poco agua.

Enjuagar cada vez que se use.                       

Chorizo vegano

30 unidades

Ingredientes: Papel aluza, cáñamo, 1 kilo 
de harina de gluten, 2cucharaditas ají 
color Paplica

1 diente de ajo, 10 cucharadas de pan 
rallado,



2 ½ cucharada de sal marina, 1/2 litro de 
agua, salsa de soya o 10 nueces, trozo 
cebolla y de pimentón A gusto.

Opcional: 1 cucharada de polvo de 
hornear,

Preparación: Licuar ajo, nueces, pimentón,
cebolla, apio o perejil, gotitas de soya y 
agua.

En un bol, colocar la harina de gluten, el 
pan rallado y la mezcla licuada, formar 
una masa Opciones: formar bolitas para 
luego cortar como bistec o hamburguesas o
picar en cuadraditos y 

Congelar para usar en diversas 
preparaciones.

Estirar la masa como un lulo del grosor de 
una choricillo, enrollar en papel plástico y 
amarra cada 7u 8 cms, pincharlos con 



mondadientes. Cocinarlos en una olla con 
agua con sal marina, apio, pimentón y 
laurel por 20 minutos. Servirlos con 
pancito, ensaladas, cereales, etc.

No olvides que el gluten debes consumirlo 
con precaución, en ocasiones muy 
especificas.

             



Chimichurri

Ingredientes: 1 cebolla en cuadrados. 
Pimentón

Un chorrito de aceite de oliva. Sal marina 
Jugo de limón Orégano 2 dientes de ajo Un
manojo de cilantro Comino

Preparación: Licuar todo.  Servir con 
vegetales, pancito, galletas, papitas, etc.      



             Guacamole

Ingredientes: Paltas Cebolla en cuadrados 
Jugo de limón Aceite de maravilla 
Orégano y  ajo

Tomate en cuadraditos Sal marina

Preparación: unir todos los ingredientes.

Servir con galletitas de salvado, rellenar 
panqueques o aderezar arroz, fideos papas,
etc. 

Disfrutemos de esta deliciosa bendición.      



Mayonesa de soya

Duración: 3 a 4 días.

Ingredientes: 20ml de leche de soya.1 ajo. 
Sal marina. 8aceitunas lavadas o cibullete 
o pimiento rojo pre cocido. 400ml de aceite
de oliva o maravilla. Jugo de limón

Preparación: En la licuadora moler la 
leche, el ajo, la sal y los demás 
ingredientes. Agregar lentamente el aceite 



y el limón..Servir con arepas de maíz, pan 
nutrigenetico, galletas de salvado o de 
arroz, ensaladas, papas, etc. Da las gracias 
y disfruta de esta delicia.

Mayonesa de Papa y Ajo

Ingredientes; 1 papa cocida mediana
cocida tibia, 1 diente de ajo, sal marina a
gusto, 1º2 cucharadas de agua, orégano,
comino, albahaca o cilantro, jugo de ½

limón.

Preparación: Cocer la papa en agua hasta 
que esté blanda. 
Luego en una licuadora (minipimer por 



ej.) agregar la papa con el ajo y las 
especias seleccionadas y la sal, Batir e ir 
agregando el aceite en hilo fino. Si la 
preparación queda muy compacta, 
adelgazar con agua hasta que suavice su 
consistencia, pero con cuidado y de a pocos
para que no se corte y licúe. Agregue 
limón.

                             
                                

                                Mayonesa de arvejas 

Ingredientes: 1 taza de arvejas cocidas, 
Jugo de ½ limón, 1 cucharada de aceite de 
oliva, 1 diente de ajo picado, 1 ramita de 
perejil picado, sal marina a gusto
 Preparación: Licuar las arvejas con el 
jugo de limón y el aceite de oliva, hasta 



lograr la consistencia de la mayonesa, 
luego agregar el ajo y el perejil 
mezclándolos bien. Sazonar a gusto.
Riquísima…

 
 

  

Mayonesa de nueces, ajo y 
albahaca

Ingredientes: 100 gramos de nueces, Hojas 
de albahaca, 1 diente de ajo, Aceite de 
oliva o maravilla. Sal marina Jugo de 
limón.



Preparación Triturar las nueces, el ajo, las 
hojas de albahaca y un pisca de sal marina.
Una vez obtenido un puré espeso y 
homogéneo, ir añadiendo aceite de poco en 
poco, hasta lograr una crema consistente y 
suave. Agregar jugo de limón
.

Mayonesa de porotos verdes



Ingredientes: ½ kilo de poroto verde. Jugo 
de ½ limón, Aceite de oliva o maravilla, 1 
cucharada de perejil picado. Sal marina

Preparación Cortar y cocinar los porotos 
en poco agua con sal. Luego moler en la 
jigüera junto con el jugo de limón, el 
perejil, la sal y un poco del agua de la 
cocción. Servir con arroz, ensaladas, etc.:

No olvides que en tus verduras siempre 
debe haber por lo menos cuatro colores.

Mayonesa de zanahoria

Duracion.3 a 4 días.



Ingredientes: 4 zanahorias cocidas. Agua 1 
ajo

½ papa (opcional) 1 pimentón rojo pre 
cocido.

Jugo de limón Sal marina Aceite de oliva o 
maravilla.

Preparación Licuar todos los ingredientes, 
agregar el aceite lentamente .y el jugo de 
limón.

Disfrútala acompañando tus verduras, 
pan, galletas, etc.



      Mayonesa de almendras

Ingredientes: 1 taza de almendras 
previamente remojadas y peladas. Sal 
marina, 1 ajo, Agua

100ml de aceite de oliva o maravilla. Jugo 
de limón

Preparación: Licuar todos los ingredientes 
y agregar lentamente el aceite y el jugo de 
limón

Servir con pan, galletas de salvado, arepas 
de maíz, ensaladas, papas, etc.

Obtendrás una exquisita receta para 
compartir y disfrutar.

:



              

             

           Quinua dulce

Ingredientes: 1 taza de quinua por2 ½ de 
agua.

Canela o clavo de olor Estevia 100%.

Preparación: Lavar bien la quinua en un 
colador fino. Cocinar junto con la canela o 
los clavos de olor, 15 a 20 minutos. 
Endulzar a gusto.

Quinua con tomates

Ingredientes: quinua cocinada.



Tomate en cuadraditos

Ajo picado fino

Perejil o cilantro picado fino

Aceite de oliva o maravilla.

Sal marina, orégano

Preparación: unir todos los ingredientes y 
aliñar a gusto.

Arroz integral

Ingredientes: 1 taza de arroz integral por 2
½ de agua. Pimentón Ajo sal marino 
Cebolla a gusto

Apio

Preparación: Previamente enjuagar y 
remojar la noche anterior el arroz. Licuar 
todas las verduras y aliños con un poco de 
agua, colocar junto con el arroz en una 



olla, agregar el agua faltante y cocinar 45 
minutos.

Recuerda que en la dieta plana debes 
consumir dos cereales  y un tubérculo o 
tres cereales.

.

     Cochayuyo como aderezo

Ingredientes: 1 atado de cochayuyo.

Preparación: Secar el cochayuyo en el 
horno, en forma pareja. Colocar en un 
paño y molerlo con un uslero. Moler en la 
jigüera y guardar en un frasco.



Usar para aliñar ensaladas, guisos y sopas.

Esta es una forma fácil de que nuestros 
niños lo consuman y aprovechen sus 
abundantes nutrientes.

         Arepas de maíz

Ingredientes: 1 taza de de harina de maíz.

1 taza harina de quinua. Opciones: harina 
de mijo, harina de arroz integral o polenta.
Agua caliente, Sal marina, ajo picado fino.



Preparación: unir las harinas, la sal, el ajo,
orégano a gusto agregar el agua y unir, la 
masa debe quedar húmeda para poder 
manipularla. Enaceitar las bandejas de 
horno, Con una cuchara formar las 
galletas delgadas sobre las bandejas y 
colocar en el horno pre calentado. Cocinar 
por 10 a15 minutos.

Servir con palta, tomate, o acompañar 
ensaladas.

Opción: puedes prepararles con canela, 
coco rallado y Estevia, disfrutarlas dulces 
según gustes.

          Torta de verduras



Ingredientes para loa panqueques, 1 taza 
de harina de quinua, 1 taza harina de 
trigo,1 huevo agua, sal marina, Aceite de 
oliva o maravilla.

Preparación: unir los ingredientes formar 
un batido liviano. Enaceitar un sartén y 
agregar un poco de la mezcla, formar los 
panqueques.4 0 5 unidades.

Ingredientes relleno:: tomate picado finito 
y aliñado, porotos verde cocinados, picado 
fino y aliñados, palta molida y aliñada, 
coliflor o brócoli cocinado y aliñado., 
huevo duro molido(opcional) Opciones; 
queso fresco molido, betarraga cruda o 
cocida picada fina, zanahoria cruda o 
cocida picada fina, lechuga picada finita, 
choclo cocinado y picado, champiñones 
cocinado y cortados finos etc. Mayonesa de
zanahoria o almendra o soya 



Colocar en un plato amplio un panqueque.

 

Mojar con mayonesa a su elección, rellenar
con los vegetales que desee, colocar otro 
panqueque, repetir usando los ingredientes
que le agraden, recuerde siempre remojar 
la masa con alguna mayonesa, Cuando 
termine tapar con un panqueque y cubrir 
toda la torta con alguna mayonesas 
(buscar en este manual) y decorar con 
pimentón rojo, aceitunas, huevo duro, 
cibullete. (Opcional) hojitas de perejil, etc.





     
   Galletitas de harina de trigo

Ingredientes 1 taza de leche de soja1 
cucharadita, de sal marina, 1/2 taza 
de azúcar morena  , Estevia   o miel, 1/2 
taza de harina de maíz 1/5 tazas de trigo

Preparación; Mezclar las dos harinas con 
el azúcar morena (si usas miel, espera), 
sal y luego con el aceite. Revolver muy 
bien y luego agregar la leche y, en caso 
de usar miel, agregarla en este 
momento.  La masa debe quedar 
homogénea. Extendemos la masa y con 
un cortador de cocina, cortamos con la 
forma que más nos guste.   

http://www.biomanantial.com/leche-soja-ecologica-p-675-es.html
http://www.biomanantial.com/azucar-integral-ca%C3%B1a-bio-500-p-66-es.html


Las colocamos sobre la bandeja del horno 
y dejamos hacer durante 20 minutos a 
170º.

Listas para disfrutar de esta maravillosa 
receta

     Galletas de arroz y amaranto
 Ingredientes: 250  gramos  de  harina  de
arroz
 250grs de harina de maíz, 300 cc de aceite
de maravilla,  3 huevos batidos,  Estevia y
vainilla 
preparación: Tomar  una  ensaladera
grande y verter las dos harinas, la vainilla,
la  Estevia  y  el  aceite  a  temperatura
ambiente y los huevos, amasar muy bien y
dejar  reposar  durante  30  minutos.  La
masa  tiene  que  quedar  suave.
 Tomar la manga pastelera y llenarla con
la  masa. Untar  una  bandeja  de  horno  y
hacer galletas en forma de arco, de unos 8



cm  de  longitud. Calentar  el  horno  y
cocinar 25 minutos a 200 grados, hasta que
se doren y comer fríos.
Disfrutar  de  esta  deliciosa  bendición  en
familia.
.

 

Pate de garbanzos

Ingredientes: 1 taza de garbanzos
cocidos, 1 zanahoria cocida, 3 dientes de

ajos, 1 atadito de cilandro, 5 nueces, ½ taza
de aceite de maravilla, sal a justo gotas de

jugo de limón a gusto.

Preparación: Licuar todos los ingredientes
aliñar a gusto. Servir con pan



nutrigenetico, galletas, arepas, vegetales,
arroz, tallarines, cereales etc.

Disfrute de esta riquísima bendición
alabando a Dios.

     



    Pan  de harina de arroz



Ingredientes: 200grs de harina de arroz, 40
grs de harina de mandioca, pizca de sal
marina, 2 huevos1 cucharadita de aceite
de maravilla u  oliva, leche de soya en
cantidad necesaria.

Preparación: Unir las harinas junto con la
sal.  Colocar  en  un  bol,  agregar  los
huevos,   y  la  leche como para formar
una  masa  lisa.  Incorporar  el  aceite  y
trabajar  hasta  obtener  una  masa  sin
grumos. Distribuir  preferentemente  en
un molde para bizcochuelo (ya que no
leuda). Llevar a horno moderado hasta
que esté cocido y dorado.

Disfrutar de esta maravillosa bendición.



   Panqueques de harina de arroz
Rinde: 8 panqués
Ingredientes masa: 2  tazas  de  harina  de
arroz,  3cucharaditas  de  polvo  de
hornear, 1  cucharadita  de  sal  marina,
Estevia a gusto, 2 tazas de leche de soya o
de  almendras,1 huevo batido
levemente,1cucharada de aceite.
Preparación: En  un  recipiente,  cernir
junto  la  harina,  polvo  de  hornear,  sal  y
azúcar.
 Incorpore la leche de soya o almendra, el
huevo y el aceite, deje la mezcla en reposo
por  5  minutos.  Calienta  una  sartén  o
asador  anti-adherente,  untar  con  un
pedazo  de  papel  adsorbente  con  aceite,
vacíe  la  mezcla  a  la  sartén  para  formar
panqueques  del  tamaño  deseado.  Cocine
hasta  dorar  cada  lado  dando  vuelta  una

http://www.cocinasana.eu/ingredientes/clara-de-huevo/


sola  vez.  Listo  comer  con  lo  que  más  le
guste. Agradecidos por la rica bendición.

   Pan de arroz y mandioca
Ingredientes 200 grs de harina de arroz, 40
grs de harina de mandioca, Pizca de sal 
marina 2 huevos
 1 cucharadita de aceite de oliva o 
maravilla, Leche de soya o almendras en 
cantidad necesaria

Preparación:
Unir las harinas junto con la sal. Colocar 
en un bol, agregar los huevos y la leche 
como para formar una masa lisa. 
Incorporar el aceite y trabajar hasta 
obtener una masa sin grumos. Distribuir 
preferentemente en un molde para 
bizcochuelo (ya que no leuda). 

http://www.biomanantial.com/recetas-leche-soja-a-35-es.html


Llevar a horno moderado hasta que esté 
cocido y dorado.

Disfruta de esta deliciosa bendición.

         Pan de arroz integral

Ingredientes:
 3 tazas de harina integral de trigo, 3 tazas 
de arroz integral cocido, 3 cucharadas de 
aceite de oliva o maravilla. Una pizca de 
sal marina
Preparación: Frotar con las manos la harina
y el arroz, a fin de que éste se desmenuce.
Añadir el aceite, la sal y 1/2 vasito de agua,
hasta formar la masa, la cual debe quedar 
bien homogénea y compacta. Untar un 
molde con aceite. Colocar la masa y dejar 
en reposo 1 hora. 
Cocer el pan a horno moderado 45ª 60 



minutos, instante en que estará doradito y 
en su punto.

Servir y disfrutar de esta gran bendición.

          

            Pan de Centeno 

Ingredientes: 3 tazas de harina de centeno, 
1 taza de trigo molido, Estevia a gusto, 50 
grs de salvado de trigo, 1 cucharada de 
germen de trigo
 2 cucharadas de aceite, Sal de mar marina
Preparación:
 Se  mezclan  bien  todos  los  ingredientes
hasta  que  se  consiga  una  masa  elástica,
dejar reposar durante 6 horas. Luego se le
da  a  la  masa  la  forma  deseada  (pueden
elaborarse hogazas individuales, o bien un



pan familiar).  Untar un molde con aceite
cocinar  en  horno  moderado  por  45
minutos.
Agradecido  disfruta  de  esta  riquísima
bendición.

Pasta de arroz con salsa 
nutrigenetica

Ingredientes. 400grs. de pasta de arroz seca
2 tazas de tomates en trozos, 1 taza de 
cebolla en cuadritos, 2 ajos picados finos, 
1/2 zapallo italiano rallado en tiritas finas, 
1/2 zanahoria rallada, pimentón picado 
fino, 2 cucharadita de aceite de oliva o 



maravilla, 3 cucharadas de albahaca, 
cilantro o perejil fresco, 3 cucharadas de 
polenta, 3 cucharadas de mandioca, 8 
nueces peladas y molidas, Sal marina y 
orégano

Preparación: Cocinar la pasta. Mientras en 
un sartén sofreír con un poquito de agua la
cebolla, el ajo y los condimentos. Agregar 
el tomate, el zapallo, la zanahoria, las 
nueces y la albahaca o cilantro. Luego 
disolver en ½ taza de agua tibia la polenta 
y el amaranto y agregar, cocinar 5 
minutos. Servir sobre la pasta. 

 Disfruta.

           Hamburguesitas de avena 
Ingredientes: 150 gr. de avena, 2 zanahorias
ralladas,1  1/2  cebolla  picada  fina,  2
cucharadas  soperas  de  sésamo  ,salsa  de



soja, una  pizca  de  jengibre  en  polvo  sal
marina a gusto, aceite de oliva extra virgen
o de maravilla
Preparación. Cocinar la cebolla con unas
gotas de aceite, las especias y una pizca de
sal hasta que estén transparentes. Poner en
un  bol  la  avena  con  la  zanahoria,  las
semillas,  una cucharada de salsa de soja.
Agregar  la  cebolla  cuando  esté  hecha  y
dejarlo reposar unos minutos Poner papel
de  horno (mantequilla)  en   una bandeja,
hacer  las  croquetas  con  las  manos  y
hacerlas unos 15 minutos a 160º C o hasta
que tengan un aspecto crujientes. 
Disfruta de esta sabrosa 
Bendición.
        

       Albóndigas de maíz
Ingredientes: 2 tazas de choclo picado, 4 

tomates rojos, ½ taza de perejil, bien 



picadito, 2 o 3 dientes de ajo picado fino, 2 
huevos crudo, comino, sal marina a gusto

Preparación: Agregar al maíz el tomate bien
picadito, el comino, perejil y ajos. Colocar 
en la sartén dándole vueltas, sazonar con 
sal  al gusto.
Luego, moler todo o aplastar hasta que 
quede una masa suave y 
consistente. Agregar a la mezcla fría dos 
huevos crudos, se revuelve un poco hasta 
que quede una masa consistente y formar 
las albóndigas. Elaborar una salsa ya sea 
verde o rojo. Cocer ahí las albóndigas y se 
dejan hervir hasta que estén bien 
cocinadas. Servir con mucho cariño y 
gratitud esta

 Bendición.



                        Hamburguesas de quinua
Ingredientes:  3 tazas de quinua, 7 tazas de
agua,2  huevos  batidos,1/2  cebolla  picada
fina,2  tomates  picados  fino,  sal  marina a
gusto,3  cucharadas  de  harina  integral,  4
cucharadas de sésamo, aceite de maravilla,
condimentos a gusto(ajo, comino, etc.).
Preparación:  Cocer  la  quinua  hasta
evaporación  del  agua.  Dejar  reposar.
Añadir huevo batido, cebolla y tomate en
cuadros, sal y un poco de harina integral y
sésamo.  Mezclar  todo  y  colocar  en  una
bandeja  enaceitada  al  horno  a  fuego
moderado hasta que estén doraditas.
Servir acompañando con amor y gratitud
esta                   riquísima bendición. 



          Leche de quínoa

Ingredientes1 taza de quínoa cruda bien 
lavada, Estevia a gusto Sal ,7 1/2 tazas de 
agua caliente

Preparación: Mezclar la quínoa, en una 
batidora a alta velocidad, con una taza de 
agua por unos 5 segundos. Reducir la 
velocidad a la velocidad mínima y batir 
otros 15-20 segundos. Añadir otra taza de 
agua a la mezcla. Dejar que la mezcla se 
asiente. Añadir otras dos tazas de agua 
caliente. Exprimir todo el contenido de la 
mezcla con un paño .Repetir el proceso 
(pasos 2 y 3) con otras dos tazas y media de 
agua. Añadir la Estevia Mantener 
refrigerada. Sugerencia: Una preparación 
más sencilla aunque menos sabrosa se 

http://www.biomanantial.com/quinoa-cultivo-biologico-p-79-es.html
http://www.biomanantial.com/recetas-quinoa-para-bajar-peso-a-2161-es.html


puede hacer remojando dos   cucharadas de
quinua en una taza y media de agua 
caliente durante un mínimo de 2 horas. 
Luego se lleva a hervor y se cocina unos 
minutos a mínimo. Se cuela y endulzar 

           Pan nutrigenetico

Ingredientes para la masa madre: 1 kilo de 

harina blanca, 5 grs de levadura, 10grs azúcar
rubia, agua fría

Preparación: En un bol colocar la harina 
hacer un hoyo al centro, colocar la levadura y 
el azúcar, unir, agregar lentamente el agua y 
amasar.

Para mantener: cada vez que saque masa debe
agregar masa. Si saca 500grs de masa madre 
para preparar pan, debe amasar 500grs de 
harina blanca, agua con 15 grs de azúcar 
rubia, y agregar  a la masa madre, siempre se 



debe reponer la misma cantidad que se 
extrae. 
(500 grs de harina equivale a 15  de azúcar 
rubia) mantener refrigerada.la masa madre 
solo puede estar dos días sin ser usada, sino 
debe ser congelada para mantenerla .y sacar 
del refrigerador con anterioridad si se desea 
usar. La masa madre puede durar por muchos
años si la cuidas adecuadamente.

            Pan nutrigenetico
Ingredientes: 500 grs de masa madre, 300 grs
harina blanca, 7 grs sal marina, 15 grs azúcar 
rubia, 30grs de harina de avena, 60 ml de 
aceite de oliva, 30 grs de harina de quinua, 20 
grs harina de 
Lentejas, 20 grs harina arvejas, 15 grs germen
de trigo, 20 grs salvado de trigo,  10 grs de 
levadura, agua fría o tibia.
Unir y amasar, formar los panes y dejar 
reposar 15 a 20 minutos. Cocinar al horno 15 
a 18 minutos por lado.



Es ideal comer el pan frio, jamás caliente
Mientras más añejo te sirvas el pan, podrás 
aprovechar el cien por ciento de sus 
nutrientes.
Disfruta de esta bendición.

  Galletas de relleno de naranja

Ingredientes; 100grs harina blanca, 50 grs
de harina integral,50 grs de quinua,25 grs
harina de arroz,5 grs de bicarbonato,55grs
de mantequilla, 30 grs de azúcar integral o

rubia,4gotas dejugo de limon,1/4
cucharadita de Estevia,30 grs de leche de

castañas o de coco.30 grs de linaza molida.



Preparación; Leche  de coco; 250 grs de
coco rallado por 1 litro de agua.

Licuar. Leche de castañas; lavar, pelar y
picar las castañas, colocar con agua en la

jigüera y licuar.

Relleno; 50 grs de cascaras de naranja
dulce picada fina, 40 grs de miel de abeja.

 Mezclar y cocinar en olla hasta que de un
hervor.

Masa; mezclar harina integral, quinoa,
harina blanca, harina de arroz,

bicarbonato, azúcar, Estevia, gotas de
limón, linaza y la mantequilla. Unir

agregar la leche de coco o de castañas.
Formar bolitas ahuecadas en el centro,



rellenar con el dulce de naranja cubrir con
la masa para que el relleno quede en el
interior. Cocinar al horno a 180° por 15

minutos.

Disfruta de esta dulce bendición.

         Pie de limón

Ingredientes; Masa; 250 grs de harina
blanca, 250 grs harina integral, 200grs de
mantequilla, 125 grs de azúcar rubia, 2

huevos.



Relleno: 200grs de azúcar rubia, 4 gotas de
jugo de limón, 8 limones, 4 cucharadas de

maicena, 1cucharada de mantequilla.

Merengue: 4 claras de huevo, 200grs de
azúcar rubia, 1 limón.

Preparación masa; Mezclar harinas, hacer
un hoyo al centro y agregarle la

mantequilla, el azúcar, 4 gotas de jugo de
limón y los huevos, mezclar los

ingredientes. Colocar en el molde y estirar
con los dedos hornear por 12 minutos.

Preparación de relleno: En una olla echar
todos los ingredientes menos la

mantequilla. Con un batidor mezcla todo y
colocar al fuego, revolver 

 Constantemente hasta que espese y de un
hervor, retirar del fuego y agregar la

mantequilla mezclar bien.



Preparación del merengue; Batir las claras
hasta punto de nieve, agregar el azúcar en

forma de lluvia, al final el limón
exprimirlo, batir 2 minutos mas y listo,

colocar e una manga y rellenar la tartaleta
formando pica. Colocar al horno por 5 a 8
minutos hasta que dore un poco. Horno a

180°.

Listo para disfrutar de esta deliciosa
bendición.

       Pastel de zanahoria



Ingredientes:1 taza de harina blanca.1
taza harina de maíz,1 taza de harina de

kiwicha o quinoa,1 cucharadita de
bicarbonato,2 tazas de zanahoria rallada,1

taza de azúcar rubia,4 gotas de jugo de
limon,1 taza de aceite de girasol o

maravilla,3/4 taza de leche de soya,4
huevos,2 cucharaditas de canela.

Preparación: Mezclar bien las harinas y el
bicarbonato en un bol. En otro bol mezclar
el aceite, el azúcar, la zanahoria, la leche,
las yemas y la canela. Unir ambas mezclas
Batir las claras a punto de nieve y mezclar
a la masa en forma envolvente. Vaciar en

un molde cocinar 1 hora a 160°



Torta de chocolate

Ingredientes: 600 grs de harina de
kiwicha, 20 grs de bicarbonato, 1

cucharadita de Estevia, 70 grs de cacao, 4
huevos, 200 cc de aceite de maravilla, 500

cc de yogur.

Preparación: Mezclar todos los
ingredientes secos y cernir. Luego agregar
el aceite, la Estevia, las yemas, y el yogur,
mezclar bien con una espátula. Derretir el

cacao e incorporarlo al preparado
moviendo constantemente (no deben

quedar nada de grumos) Batir las claras
hasta que estén espumosas mezclar con

una espátula en forma envolvente. Colocar
la mezcla en un molde enaceitado y

forrado con papel mantequilla. 



Hornear a 170° por 60 minutos.
(Comprobar la cocción con un palillo de

madera, si sale limpio ya está listo). Sacar
del horno desmoldar y dejar enfriar,

Disfrutar.

Galletas de cereales

Ingredientes: 100grs de harina blanca, 120
grs de harina integral, 160 grs de

mantequilla, 100 grs de kiwicha, 100 grs de
avena, 50 grs de chía, 50 grs de castaña

rallada, 140 grs de coco rallado, 100grs de
azúcar rubia, 4 gotas de jugo de limón, 80
grs de miel, 160ml de mucilago de linaza,

10 grs de bicarbonato, 1pizca de sal.

Preparación En una fuente mezclar la
harina blanca, la integral, la kiwicha, la

avena, la chía, las castañas, el coco, el
bicarbonato, el azúcar, la miel, la sal, unir



bien y agregarle la mantequilla y la linaza.
Mezclar, obtendrás una masa pegajosa
Colocar al refrigerador por 60 minutos.

Calentar el horno Enmantequillar la
bandeja del horno. Formar las bolitas y

colocarlas en la bandeja hornear
12minutos o hasta que estén dorada.

Enfriar y disfrutar

             Galletas de cacao

Ingredientes: 70 grs de harina blanca, 70
grs de harina de kiwicha, 60 grs harina de
maíz, 30 grs de cacao puro en polvo, 6grs

de bicarbonato, 50grs de azúcar integral, 4
gotas de jugo de limón, ¼ cucharadita de
Estevia, 75 grs de mantequilla, 30 grs de
mucilago de linaza espeso, 20 ml de leche

de castaña.



Relleno: 60 ml de yogur, 60 grs de coco
rallado, 40 grs de miel de abeja. En una

fuente mezclar los ingredientes y tenerlos
listos.

Preparación: 

Precalentar el horno a 180°.En una fuente
mezclar la harina blanca, la kiwicha, la

harina de maíz, el cacao, el bicarbonato, el
mucilago de linaza, el azúcar las gotas de
limón, la miel, la mantequilla y la leche de

castañas, mezclar con 

los dedos hasta obtener una mezcla
Homogénea y fina, colocarla al

refrigerador mientras preparas el relleno.
Cortar la masa y formar bolitas de unos

30grs aplanarlas, colocarle una
cucharadita de relleno de coco y cerrar.



Enmantequillar la bandeja del horno y
colocar las galletas. Hornear a 180° por12

a 15 minutos hasta que estén doraditas.

Disfrutar de esta achocolatada bendición..

Pan Carioca, Francés

Ingredientes: 500 grs de masa madre, 500
grs harina blanca, 10grs de levadura, 20
grs de sal, 10 grs azúcar rubia, 10grs de



aceite, 200grs de agua fría, 20 grs de
salvado,

Preparación: mezclar las harinas, la
levadura,  la sal, el azúcar y salvado,
agregar la aceite y el agua, unir bien

agregar la masa madre. Formar los panes
del tamaño que desee, dejar leudar  por40
minutos. Hornear a 180° por 15 minutos o

hasta que estén dorados. Disfrutar
recordando que si lo consume caliente no
aprovechara todos los nutrientes, por el
contrario si lo consume después de 24

horas de preparado y tostado adsorberá el
100% de nutrientes.

Listos para disfrutar de esta bendición.

            Pan de tiro Fijo



Ingredientes: 500grs masa madre, 500grs
de harina blanca, 10 grs de levadura, 7 grs
de sal marina, 15 grs de azúcar, 1 huevo,

200cc de agua, 20 grs de aceite de
maravilla.

Preparación: Unir la harina, la levadura,
la sal, el azúcar agregarle el huevo, el

aceite y el agua necesaria, mezclar con la
masa madre, Formar los panes, dejar

leudar por  40 minutos.  Hornear a 180°
por 20 minutos.

Agradecidos disfrutemos de esta bendición.

 

 



           Pan integral

Ingredientes:500 grs masa madre, 300 grs
harina blanca, 30 grs harina de quinoa, 30
grs de harina de cebada, 20 grs de salvado
de trigo,20 grs harina de alverjas, 20 grs

harina de habas, 10 grs de levadura, 7 grs
de sal, 1 grs de azúcar rubia, 1 huevo,

200grs de agua, 20grs de aceite

Preparación: Mezclar bien las harinas, el
salvado,  la levadura, la sal, el azúcar, el

huevo, el agua necesaria y el aceite, unir a
la masa madre, formar loa panes. Dejar
leudar por 40 minutos. Hornear por 20

minutos a 180°.

¡Qué rica bendición!



                Pan dulce

Ingredientes:500 grs masa madre, 500 grs
harina blanca, 70 grs de aceite de

maravilla, 70 grs azúcar rubia, 1 huevo, 10
grs de levadura, 10 grs de salvado,5 grs de
sal marina, 6 nueces picadas, 6 almendras

picadas, 1 puñadito de pasas, 3 higos
picados.200ml de agua fría.

Preparación: Mezclar la harina, el aceite,
la azúcar, el huevo, la levadura, el salvado,
la sal y el agua. Unir con la masa madre.
Agregar las nueces, almendras, pasas e

hijos.

Formar los pancitos y dejar leudar por 40
minutos. Colocar al horno caliente a 180°



por 20minutos. Disfruta de esta
sabrosísima bendición.

 

Pan con harina de maíz

Ingredientes: 500 grs masa madre, 150 grs
harina blanca, 100 grs harina integral de
trigo, 200 grs harina de maíz, 20 grs de

harina de alverjas y habas, 10 grs de
azúcar rubia, 100 grs de aceite de

maravilla, 1 grs de sal marina, 10 grs de
levadura, 200ml de agua fría aprox.

Preparación: Mezclar bien las harinas, el
azúcar, el aceite, la sal levadura y el agua.

Unir con la masa madre. Formar los panes,



dejar leudar por 40 minutos. Hornear a
180° por 20minutos.

Disfrutar de esta rica bendición

       Colegiales nutrigeneticos

Ingredientes masa: 20 panes(marraqueta 
añejo picado o pan nutrigenetico) , 1 a 2 
litros de agua aprox., 1 huevo, 500 grs 
azúcar rubia, 150grs pasas, 150 grs 
castañas o coco rallado, 500 grs harina 
integral,(opcional 200 harina integral y 300
de harina de quinoa).



Relleno.150 grs azúcar rubia, 4 gotas de 
limón, 

Preparación: Picar el pan remojar ½ hora, 
luego molerlo con las manos y unirlo para 
compactarlo, agregar el azúcar, unir , 
agregar el huevo, el coco,4 gotas de jugo de
limón, las pasas y la harina integral, 
mezclar .colocar en los moldes.

Relleno: Realizar en la budinera en que 
haremos  el colegial. Calentar el azúcar 
con 2 cucharadas de agua, hasta que esté a 
punto de almíbar, agregarle las gotas de 
limón. Rellenar los moldes con la mezcla y 
hornear a 180° por 60minutos. 

Sopaipillas horneadas
20 unidades

Ingredientes: 4tazas de harina blanca sin 
polvo, ½ taza de germen de trigo, 1 



cucharada de harina de alverjas, 1 
cucharada de harina de garbanzos, 1 
cucharada de harina de maíz, 1 cucharada 
de harina de arroz, ½ taza de aceite de 
maravilla, ½ taza fría del agua de la 
cocción del zapallo, 300 grs de zapallo, 1 
cucharadita de bicarbonato.

Preparación: cocer el zapallo con sal, 
mezclar todas las harinas, agregar el 
aceite, agregar el zapallo molido con 
tenedor, unir todo y amasar. Formar las 
Sopaipillas y hornear por 20 minutos a 180
°.

Listas para disfrutar 

de esta bendición

             Crema de espinacas.

5 porciones



Ingredientes: 250 grs de espinaca, 1 cebolla
chica, 1 ajo, ½ morrón rojo, aceite, sal,
2papas medianas, 1 zanahoria chica, 1
zapallo italiano chico, 2 cucharadas de

avena, 1 litro de agua.

Preparación: Hervir el agua con sal,
agregar las verduras lavadas y picadas

grandes, cocinar por 20 minutos. Agregar
la avena. Licuar y servir.

Disfrutemos de esta calentita bendición.

 

    Croquetas de lentejas con 
nueces

Ingredientes: 1 taza de lentejas, 1 taza de
nueces  molidas, 1  puerro, pan  rallado



(ideal  nutrigenetico)  para  apanar, sal, 1
huevo.
Preparación   Cocer las lentejas con agua
20 min hasta que están tiernas, escurrirlas
y  dejar  enfriar.
Pasar las por la licuadora, mezclar con las
nueces, el puerro picado chiquitito y la sal.
 Batir el huevo y mezclar con lo anterior,
formar  bolitas  y  aplanarlas,  colocar  las
croquetas  en  la  bandeja  del  horno  y  a
fuego  medio  por  10  minutos.  Se  pueden
mezclar  con  una  salsa  de  tomates  para
acompañar  un  arroz  o  cualquier pasta.
Exquisitas y crujientes bendiciones.



       Hamburguesas de arroz
Ingredientes para 4 personas: 2 tazas de 

arroz integral grano corto cocido, 1 
cebolla picada fina, 1 diente de ajo 
picado fino, 1 pimiento rojo, (escalibado, 
pelado y picado fino), 3 cucharadas de 
semillas de girasol ligeramente tostadas, 
hojas de perejil picadas finas, harina de 
maíz o de arroz,
Aceite de oliva.

Preparación: Sofreír las cebollas y el ajo con
un poco de agua y una pizca de sal, sin 
tapa a fuego medio/ bajo durante 10 
minutos. Añadir el pimiento rojo picado 
fino, el arroz, las semillas y el perejil. 
Mezclar bien. Amasar bien una pequeña 
cantidad, y confeccionar una 
hamburguesa, bien plana. Rebozarla 
ligeramente con maicena. Hornear hasta 
que estén doradita. Disfrutar.



0.43 €
precio aprox.
por persona

        Hamburguesas de mijo y papas
Ingredientes para 4 personas: 1 vaso de mijo,
2 papas, 1 diente de ajo, 1 manojo de 
perejil, 8 almendra molidas, Harina de 
quinoa (o otra)

Aceite de oliva y sal
Preparación: Pelar y cortar las papas en 
cuadraditos pequeños cocinarlos con sal, 
luego molerlo con un tenedor. Cocer el 
mijo con 3 vasos de agua y una pizca de 
sal. Agregarlo al puré de papas, añadirle el
ajo y el perejil picado fino y las almendras 
molidas hasta obtener una consistencia 
bastante espesa. Hacer la forma de las 
hamburguesas con las manos y pasarlas 
por harina de quinoa (o de trigo). Hornear 
hasta que estén doraditas. ¡Qué apetitosa 
bendición!



.

1.10 €
precio aprox.
por persona

Mini-hamburguesas de mijo y
aceitunas

Ingredientes para 2 personas:1 vaso de mijo, 
2 vasos y medio de agua, 2 cucharadas de 
puré de aceitunas negras,1-2 zanahorias 
ralladas, 2 cucharadas de semillas de 
girasol, Una pizca de sal, Aceite de oliva

Preparación: Lavar el mijo y ponerlo en una
olla junto con los dos vasos y medio de 
agua y una pizca de sal. Llevar a 
ebullición, bajar al mínimo y tapar 
durante 20 minutos. Al cabo de este 
tiempo, el agua debe haberse evaporada, 
sino cocer destapado hasta que se evapore. 
Añadir el puré de aceitunas y mezclar 
bien, añadir la zanahoria rallada y 
mezclar. Tostar ligeramente las semillas de



girasol con unas gotitas de aceite (opcional)
y removiendo rápido. Añadirlas al mijo 
mezclando bien. Hacer la forma de las 
hamburguesas con las manos húmedas. 
Hornear hasta

 que estén doraditas. Riquísimas.

1.10 €Pizza con base de Mijo (sin
harina)

Ingredientes para 2 personas: 2 cebollas 
(cortadas en plumas) ,1 vaso de mijo, 2 
hojas de laurel, Albahaca seca, semillas de 
sésamo, aceite de oliva,

Sal marina

 Ingredientes para relleno: puré de tomate 
( tomates , pelados y triturados),1 paquete 
de champiñones, 
1 cucharada de choclo, 1/2 paquete de tofu 
o queso fresco  (a cuadraditos), olivas 
negras



Espárragos verdes (cortados pequeños y 
cocinados)
Orégano, aceite de oliva, sal a gusto.
Preparación: 

Saltear las cebollas 10 minutos con agua y 
sal. Lavar el mijo y añadirlo, saltear 2 
minutos, añadir el laurel y 2 vasos y medio 
de agua, llevar a ebullición bajar al 
mínimo y tapar 20 minutos. Poner en un 
bol grande, quitar las hojas de laurel, 
añadir la albahaca, el sésamo  y triturar 
hasta que quede una pasta homogénea sin 
grumos.

Poner en un molde redondo para horno 
(fácilmente desmoldadle), a 210º durante 
20 minutos.

Añadir una capa de tomate, encima los 
champiñones, el tofu o queso fresco, el 
orégano, las aceitunas negras, el choclo. 
Meter en el horno a temperatura alta 
durante 15 minutos.



Al sacar la pizza del horno, poner por 
encima los espárragos.

Disfruta de esta deliciosa bendición.

0.85 €
precio aprox.

porsona

   

         Hamburguesas de mijo
Ingredientes para 4 personas:1 vaso de mijo, 
2 cebollas (a cuadraditos muy pequeños), 
un manojo de perejil ( fino), 2 hojas de 
laurel, orégano, harina de arroz o otra, 
salsa de soja, aceite de oliva, sal marina

Preparación: Sofreír con un poco de salsa de
soya  la cebolla y la sal, Lavar el mijo, 
escurrirlo y saltear con la cebolla 2 
minutos, añadir el laurel, una pizca más de
sal, 2 vasos de agua, llevar a ebullición, 



bajar al mínimo y tapar 20 minutos. 
Destapar, añadir el orégano y mezclar. Si 
aún queda líquido, remover sin apagar el 
fuego hasta que se evapore. Hacer las 
hamburguesas con las manos y rebozar 
con harina blanca.

Hornear cada hamburguesa y servir.

2.40 €

0.30 €

Quinoa con albahaca y semillas
de girasol

Ingredientes para 1 persona: 1 vaso de 
quinoa Una pizca de cúrcuma, Sal marina, 
Albahaca fresca, Semillas de girasol, Aceite
de sésamo o maravilla

Preparación: Lavar la quinoa, ponerla en 
una olla y añadir 2 vasos de agua, la 
cúrcuma y la sal. Llevar a ebullición y 



bajar al mínimo y tapar durante 20 
minutos.

Mezclar con la albahaca cortada a trozos 
pequeños y las semillas de girasol. Aliñar 
con un chorrito de aceite 

2 €
precio aprox.
por persona

       

                Ensalada completa de quinoa
Ingredientes para 2 personas: 1taza de 
quinoa, una pizca de cúrcuma, queso de 
tofu o queso fresco, cortado a cubos 
pequeños, 4tallitos de brócoli ,1 zanahoria 
(rallada), 3 rabanitos, 4 cucharadas de 
semillas de girasol ,1/2 palta cortado a 
cubos pequeños y macerado con zumo de 
limón, aceite de maravilla salsa de soja, 
jugo de 1/2 limón, sal .



Preparación: Cocer la quinoa en una olla 
con un vaso y medio de agua, una pizca de 
sal y de cúrcuma, durante 15 minutos. 
Hervir el brócoli 1 minuto. Picarlo fino y 
aliñarlo con aceite de sésamo. Aliñar 
rabanitos unos segundos. Mezclar todos los
ingredientes: la quinoa, el queso de tofu o 
queso fresco, el brócoli, la palta, los 
rabanitos, la zanahoria rallada, las semillas
de girasol. Servir con el aceite de sésamo y 

Unas gotas de 

Salsa de soya.

                                                       Pizza de verduras
Ingredientes para 2 personas: 1 base de pizza
(mejor si no es de las congeladas, y que sea 
sin gluten, de quinoa, o alguna que este en 
este recetario etc.)

 3 cebollas (cortadas a rodajas o anillos) 1 
trozo de zapallo italiano (a rodajas finas) ,



1/2 zapallo (a rodajas finas), albahaca seca,
2 dientes de ajo, 2 cucharadas de semillas 
de zapallo (opcional, lavadas y tostadas 
unos segundos en la sartén, hasta que se 
hinchen)

Hierbas aromáticas frescas, 2 cucharadas 
de aceite de sésamo (o otro que nos guste),2
cucharadas de aceite de oliva
Preparación: Saltear las cebollas con una 
pizca de sal y con agua o salsa de soya 
según su gusto  durante 7 minutos, Picar 
los ajos y mezclar con aceite de oliva, untar
la masa de la pizza con la mezcla. Colocar 
encima las cebollas, y encima, formando 
un círculo, intercalar las rodajas de 

zapallo italiano y las de zapallo amarillo. 

Espolvorear con albahaca seca.

Hornear a 200º durante 25 minutos.



Decorar con las hierbas aromáticas 
frescas, las semillas de calabaza y con el 
aceite de sésamo.

Disfrutemos de esta deliciosa bendición.

        Crema de papas y apio



Ingredientes: 2 papas, un atado grande de 

apio,1 cebolla,2 ajos, sal marina a gusto,4 
cucharadas de avena para espesar, aceite de 
maravilla o de oliva a gusto, orégano a gusto.

Preparación: En una olla cocer las papas, 
cebolla, ajo y apio con sal marina, opcional 
agregar 2 cereales (mijo, quinoa, polenta, 
mandioca, arroz integral, etc.)a gusto y 
cocinarlos junto con los vegetales cocinar por 
20 minutos. Dejar enfriar y moler en la 
licuadora. Al momento de servir agregar 
aceite y cilantro o perejil picadito fino y 
orégano a gusto.



   Queso rallado de oleaginosas

Ingredientes: 5 cucharadas de maravilla o 
girasol pelado,1 cucharada de linaza,3 
cucharadas de sésamo, sal marina,1 pisca 
de cúrcuma, orégano o albahaca a gusto.

Preparaciones vaciar los ingredientes en la 
maquina 1-2-3,se trituran y queda listo el 
queso rallado. Usar como aderezo para 
tallarines, arroz, guisos, pizzas, ensaladas, 
etc.



 Hamburguesas de avena y 
lentejas

Ingredientes;4 tazas de harina de lentejas 
(lentejas molidas),8 tazas de avena 
tradicional,1 taza de nueces picadas o 
media de linaza, 4 cucharadas de orégano 
seco, 1 paquete de cibullete seco (2 grs), 1/3
de taza de maicena(fécula de maíz), 2 
cucharadas de ajo en polvo,2 cucharadas 
de cebolla en polvo, 1 cucharada de sal.

Preparación; mesclar todo y guardar en un
recipiente con tapa bien sellado. Para 
preparar las hamburguesas tomar una 
taza de la mescla para hacer 4-5 
hamburguesas, puedes agregar más 
verduras frescas como perejil, cebolla, etc. 



Agregar 1 ¼ taza de agua hirviendo y 
dejar reposar por 10-15 minutos hasta que 
se puedan formar las hamburguesas, 
humedece tus manos con aceite para 
formarlas y hornear por 20 minutos. 

        Papas con chuchoca

Ingredientes: 1 cebolla, 2 ajos, órgano a 
gusto, sal marina, cúrcuma, 6 papas, 1 
trozo de zapallo, una pizca de Paplika 
(pimentón molido), ½ taza de chuchoca, 
agua hirviendo.

Preparación: Se hace un sofrito con agua 
con la cebolla, el ajo, orégano y sal, cuando
este tierno se le agrega la Paplika, papas y 
el zapallo en cubitos, y el agua hirviendo. 
Cocinar por 20 minutos, al final agregar la 



chuchoca disuelta en una media taza de 
agua tibia y cocinar por 5 minutos más, 
revolviendo suavemente. Agregar aceite a 
gusto al momento de servir.

       Pate de berenjenas

Ingredientes: 1 berenjena grande, 1 cebolla
en cubitos, 2-3 dientes de ajos, jugo de 
medio limón, 4 cucharadas de aceite de 
oliva, una rama de perejil, sal marina, 1 
cucharadita de comino, agua.

Preparación: Se pela la berenjena y se 
corta en cubitos igual que la cebolla, 
colocar en una olla pequeña, con sal, 



comino y un poco de agua tapar y cocinar 
al vapor. Una vez cocinada verter en la 
licuadora, agregar el resto de los 
ingredientes y licuar, si tienes pasta de 
sésamo puedes agregarle, le dará un sabor 
especial.

    Pizza de polenta o chuchoca

Ingredientes; 2 tazas de polenta o 
chuchoca, 2 tazas de agua, sal marina a 
gusto.

Preparación: hervir la polenta en las 2 
tazas de agua con sal, por 5 minutos, 



revolviendo constantemente. Luego 
esparcir la polenta en la lata de horno 
enaceitada. Esperar que se enfrié. Decorar 
con salsa de tomate natural, queso vegano 
o de oleaginosas, choclo, cebolla morada, 
ajo, u otras verduras a gusto. Agregar 
aceite de oliva y orégano. Decorar con 
aceitunas Hornear por 15 minutos.

          Pan aromático

Ingredientes; 500grs de masa madre, 
500grs de harina blanca, 10 grs de 
levadura, 20 grs de sal, 10 grs de azúcar 



rubia, 10 grs de aceite de maravilla, 200 
grs de agua fría, 20 grs de salvado, 1 
huevo, hierbas aromáticas (tomillo, 
albahaca, ajo, orégano)

Preparación: Mezclar las harinas, la 
levadura, la sal, el azúcar y el salvado, 
agregar el aceite y el agua. Unir muy bien 
los ingredientes y agregar la masa madre. 
Formar los panes del tamaño que desees. 
Dejar leudar por 40 minutos. Hornear a 
180°por 15 minutos o hasta que estén 
dorada. No olvide que si consume este pan 
caliente no aprovechara todos su aporte 
nutritivo, por el contrario si lo consume 
después de 24 horas y tostado, recibirá 
todos sus nutrientes.

         Pan de Ezequiel



Ingredientes:500 grs masa madre, 300grs 
harina blanca, 30 grs harina de quinoa, 30 
grs de harina de cebada, 20 grs de salvado 
de trigo, 20 grs harina de alverjas,   20 grs 
harina de habas, 10 grs de levadura, 7 grs 
de sal, 15 grs de azúcar rubia, 1 huevo, 
200grs de agua fría, 20 grs de aceite de 
maravilla.

Preparación; Mesclar muy bien las 
harinas, el salvado, la levadura, la sal, el 
azúcar, el huevo, el agua necesaria y el 
aceite, unir a la masa madre. Formar los 
panes .dejar leudar por 40 minutos. 
Hornear por 20 minutos a 180°.



           Salsa de palta

Ingredientes: 2 paltas, 1atado de cilantro, 1
ajo, ½ cebolla o un atado de cibullete, sal 
marina, aceite de maravilla, gotas dejugo 
de limón.

Preparación: Licuar todos los ingredientes.

Servir con galletitas, pan nutrigenetico, 
arepas, Sopaipillas horneadas, tallarines, 
arroz, etc.

             Pebre

Ingredientes: 5 tomate, 1 cebolla chica, 1 
palta mediana, jugo de 2 limones, aceite de 
maravilla,1 ajo, sal marina.

Preparación: Lavar, pelar y picar finito 
todos los ingredientes, unir y aliñar con 
aceite, sal y limón.



Servir y disfrutar.   

           Salsa de queso

Ingredientes: 3 tazas de agua, 3 
cucharadas de maicena, 1 taza de maní sin 
sal o 100 grs de castañas de cafu, ½ 
pimentón rojo, crudo, hervido o asado, 1 
cucharada de pimentón Paplika, 3 
cucharadas de sal marina, 1 cucharadita 
de cebolla en polvo, 1/2cucharadita de ajo 
en polvo, 3 cucharadas de jugo de limón.

Ingredientes: Lavar el maní, luego licuar 
todos los ingredientes y cocinar hasta que 

espese. Servir.              Pasta de 
garbanzos



Ingredientes: 1 taza de garbanzos cocidos, 
1 zanahoria cocida, 1 diente de ajo,  2 hojas
de albahaca, cilantro, 5 nueces, 5 
cucharadas de aceite de oliva o de 
maravilla, sal,  jugo de limón.

Preparación: Licuar todos los ingredientes,
aliñar. Servir

        Pasta de lentejas

Ingredientes: 1 taza de lentejas cocidas, 1 
zanahoria cocida, 2 hojas de albahaca, 
jugo de medio limón, 1 atado de perejil, 5 
cucharadas de aceite de maravilla u oliva, 

sal marina.

Preparación: Licuar todos los 
ingredientes, aliñar y formar una pasta, 
servir con galletas, pan, arepas, etc.



Crema de arvejas

Ingredientes:1/2 taza de arvejas remojadas
y cocidas con sal, 1 cebolla mediana, 2 
dientes de ajo,100 grs zapallo amarillo, 2 
zanahorias chicas, 2papas medianas, 1 
atado grande de apio, 1morron rojo 
pequeño, 3 cucharadas de arroz integral, 
orégano, aceite, sal marina.

Preparación: En la olla de la cocción de las
alverjas agregar primero el arroz 



(opcional; agregar otro cereal adicional) y 
luego  todas las verduras en el siguiente 
orden; zapallo, papas, zanahorias, cebolla 
ajo, pimentón, apio, orégano y sal a gusto 
cocinar por 20 minutos y retirar de fuego, 
dejar enfriar, moler en la juguera agregar 
el aceite al momento de servir,

     Postre dulce de 3 cereales

Ingredientes; 1 taza de quinoa, 1 taza de 
arroz integral, ½ taza de avena (opciones; 
mijo, amaranto, polenta, etc.)  Canela, 
cascarita de limón, Estevia a gusto, 2 
cucharadas de coco rallado, 1 ½ litro de 
agua



Preparación: Lavar el arroz integral y 
echar en un olla con el agua , hervir por 20
minutos,. Lavar la quinua (y el cereal 
entero extra en remplazo de la avena para 
los que no puedan comerla) en el colador 
fino y agregarla al arroz hervir por 
20minutos mas. Finalmente agregar la 
avena y cocinar junto con la canela y el 
coco por 5 minutos. Endulzar a gusto con 
Estevia. Espolvorear coco rallado al 
momento de servir. A disfrutar de esta 
dulce bendición

    Pepinos al limón y eneldo.

Ingredientes; 1 ½ pepino cortados en 
rodajas sin pelar, 1 cucharada de eneldo, 4 
cucharadas de jugo de limón, ½ taza de 
agua hirviendo, 21/2 cucharaditas de 



azúcar morena, frasco con tapa de un litro,
1 pizca de cúrcuma.

Preparación: Cortar los pepinos en rodajas
, agregar el eneldo, ajo y la cúrcuma en el 
fondo del frasco, poner a hervir el agua, 
jugo de limón, sal, azúcar, Una vez que 
hierve agregar esto al frasco donde están 
los pepinos, tapar, dejar enfriar y guardar 
en el refrigerador. No se deben guardar al 
aire libre.

     Papas fritas horneadas

Ingredientes, 1kilo de papas, ½ vaso de 
agua, ½ vaso de aceite de oliva, 



2cucharadas de orégano, ½ cucharada de 
sal.

Preparación: Lavar las papas y cocinarlas 
con cascara al dente o hasta que pueda 
enterrarles un tenedor sin que se rompan. 
Dejar enfriar y sacarles la cascara. 
Córtalas en rodajas, en palitos o cubitos, 
Por separado bata en la licuadora, el 
aceite, la sal, el orégano y el agua hasta 
mezclarlos bien,(opción: mezclar la mitad 
de una mantequilla de 1/8con el jugo de 
limón, la sal, el orégano y 2 cucharaditas 
de agua, moler y pincelar las papas, 
hornear). Mojar las papas con el aderezo, 
retirar el exceso. Colocar en una bandeja 
previamente enaceitada. Lleve al horno 
caliente hasta que se doren, servir 
calentitas.   



Pizza tres cereales

Ingredientes.3 1/4 taza de harina blanca,
1/2taza de harina integral, 1/2 taza de

harina de maíz (u otra harina a elección), 2
huevos, ¾ taza de aceite de oliva o

maravilla, 5 grs de levadura, agua con sal a
gusto.

Relleno: tomate, ajo, orégano, aceitunas, 
choclo, cebolla morada, verduras de su 
elección a gusto

Preparación: Juntar todas las harinas y la 
levadura, agregar los huevos y revolver. 
Agregar el agua fría con sal, unir e 
incorporar el aceite, amasar muy bien. 
Enaceitar las bandejas y vaciar la mezcla, 
estirar hasta cubrirla completamente 



pinchar con un tenedor y pre picar si lo 
desea. Hornear hasta que esté doradita.

 

Relleno: Pelar los ajos, colocar en la 
juguera junto con un poco de agua, 
orégano y sal, licuar. Picar el tomate en 
rebanadas y agregarle la mezcla de la 
juguera revolver. Rellenar la pizza, con el 
tomate, y las demás verduras (choclo, 
espárragos, cebolla morada, porotos 
verdes, champiñones, etc.) a gusto, 
agregarle finalmente las aceitunas (opción:
queso fresco en rebanadas). Colocar 
nuevamente al horno por unos minutos.

Servir y disfrutar 



     

     Leche de avena y coco 
Ingredientes:1/2taza de avena tradicional, 
½ taza de coco rallado,1 pizca de canela, 1 
pizca de sal, 1 cucharadita de vainilla, 3 
tazas de agua hirviendo,1 litro de agua 

fría, Estevia a gusto. Preparación: Colocar
en el jarro de la juguera la avena, sal, 
vainilla, coco y las 2 tazas de agua 
hirviendo, dejar reposar por 10 minutos, 
licuar, agregar una taza de agua fría, 
cuando este muy licuado todo colocar la 



mezcla en un jarro al cual agregar el agua 
restante, colar y servir

    Leche de avena y sésamo

Ingredientes; 1 taza de avena, ½ taza de 
sésamo, ½ taza de coco, 1 litro de agua 
hirviendo.

Preparación: Se mezclan todos los 
ingredientes y se dejan reposar, Luego 
licuar .si desea colar. Servir.

  Ensalada de pimentón y burgol

Ingredientes:2 varas de apio picado, 
2pimentones rojos y verdes cortados a 
gusto, 2 tazas de trigo burgol, 2 zanahorias
cortadas en varas no mu gruesas, 2 tazas 
de caldo de verduras, 1 taza de choclo 



cocido al vapor, 1 cucharadita de jengibre 
rallado, sal marina, orégano, 2 cucharadas 
de aceite.

Preparación; Cocinar el trigo en el caldo 
de verduras, luego colar y dejar enfriar. 
Las zanahorias, pimentón y apio saltearlas 
en agua tapadas. Unir con el choclo y el 
trigo. Colocar sobre una fuente para servir
y aderezar con limón, jengibre, sal orégano
y aceite. Disfrutar.
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  Palitos de ajo (orégano, 
albahaca o   cibullete)

Ingredientes (para 25 unidades aprox.), 2 
tazas de harina blanca, 4 cucharadas de 
germen de trigo, ½ taza de salvado, 1 
huevo, 1 taza de agua,1/2 cucharadita de 
sal, 3cucharaditas de aceite de maravilla, 2 
ajos picados finito(opciones; 2 cucharadas 
de orégano o albahaca seca molida a gusto 
o cibullete picado muy finito, según 
prefiera)

Preparación: Mezclar harina, germen y 
salvado agregarle el huevo batido, el agua 
y la sal amasar, añadir el aceite y el ajo o el
aliño de su preferencia. Amasar y formar 
los palitos del grosor del dedo meñique o 
como desee. Enaceitar la bandeja y 
hornearpor10 a 15 minutos



           Ensalada caliente (1 
porción)

Ingredientes: ½ ajo picado finito, ¼ 
cebolla morada ,1 barita de apio, ½ 
zanahoria pequeña,  zapallo italiano, ½ 
tomate, 3 hojas de lechuga, 

Opciones: choclo, porotos verdes, acelga, 
huevo, queso fresco, pimentón u otras 
verduras.

Preparación: Picar todas las verduras en 
cuadraditos medianos. Colocarlas en un 
sartén con 4 cucharadas de agua hasta que 
hierva, bajar la llama del fuego y agregarle
yerbas aromáticas a gusto. (Agregar el 
queso picado o el huevo si lo desea)Tapar y
dejar por unos 5 minutos. Apagar



Condimentar con sal, limón y aceite de 
oliva o de maravilla a gusto. Servir caliente
con pan nutrigenetico, arepas o cereales. 
¡Riquísima para aquello que guste o por 
motivos de salud deban comer verduras 
pre cocidas. 

              Charquicán de Cochayuyo

Ingredientes: 1/4 kilo de zapallo camote, 
1/2 kilo de papas, 1/2 taza de arvejas, 1 
zanahoria y 1cebolla pequeña, ½ taza de 
porotos verdes,  1 taza de cochayuyo 
cocido y picado, 1/2 taza de acelga, sal, 1/4 
pimentón, 2 dientes de ajo, orégano, 4 
cucharadas de harinas de polenta o 
chuchoca y arroz integral o mijo, aceite de 
maravilla. Agregar otras verduras a gusto.

Preparación: Cocer el zapallo la zanahoria
y las papas peladas y picadas por 20 



minutos, agregarle las arverjas, el 
cochayuyo y los porotos verdes cortados en
tiritas, cocinar por 10 minutos más. Moler 
a gusto.

Disolver en 1 taza de agua las harinas y 
agregar a las verduras, revolver hasta que 
de un hervor y 

cocinar por 5 minutos.

 Aparte sofreír en agua, la cebolla picada 
fina, los ajos el pimentón y  el orégano. 
Unir a las verduras y sazonar a gusto. 
Espolvorear cilantro  o perejil picado 
fino .opción moler huevo duro y 
espolvorear encima al servir.

Agregar aceite al momento de servir.



       Porotos con fideos integrales

Ingredientes:  1 /2  kilo.de  porotos  secos  o
frescos, 500 grs de zapallo picado en cubos,
200  grs  de  tallarines  integrales,  4
cucharadas de polenta, 1/2 cebolla en cubo,
orégano, sal marina, 2 ajos picaditos fino,
pimentón en cubos, 2 litros de agua. 

Preparación: Cocer  los  porotos  y   el
zapallo por 15 minutos, agregar los fideos



y la polenta disuelta en un poco de agua.
Sofreír la cebolla, el pimentón el ajo y los
condimentos  en  agua.  Agregar  a  los
porotos.  .Añadir  aceite  .al  momento  de
servir

Te de hierbas

Ingredientes:  Agua, Hierbas  (Menta,
hierba  de  la  plata,  cedrón…  etc.  De  la
huerta siempre es ideal frescas) a elección.

Estevia al gusto.
Preparación:  Calienta  agua  fría  hasta
hervirla.  Agregar   hierbas  a  tu  elección,
hervir 3 minutos, necesitarás 2 cucharadas
de  hierbas  por  cada  taza  de  agua  que



utilizas. Luego cuela las hierbas, y endulza
a  elección.  Puedes  consumirla  calentita  o
natural como bebida refrescante. 

   Licuado de cereales y proteínas

Ingredientes: ½ Taza de avena (cereal), 15
almendras  (remojadas  por  8  a  10  horas)
(proteína),  ½ Taza  de  arroz  integral
(cocinado)  (cereal),  3  Cucharadas  de
sésamo (proteína), 3 cucharas de harina de
maca  (cereal),  3  Tazas  de  agua  hervida,
canela en polvo o ralladura de limón,



Preparación: Colocar en la licuadora la ½
taza de avena con 3 tazas de agua hervida
y  dejar  reposar  por  10  minutos  con  una
pizca  de  canela  en  polvo  o  rallado  de
limón.  Luego  agregar  las  almendras,  el
arroz  y  el  sésamo.  Licuar  todo  con  la
consistencia deseada, agregar agua si fuere
necesario  y  al  servir  agregar  la  maca,
revolver bien.

 Trigo burgol, chuchoca y 
amaranto

Ingredientes: ½ Taza de trigo burgol. ½ 
Taza chuchoca o polenta, ½ Taza 
amaranto., Agua con ½ cucharadita de 
canela, Endulzante a gusto opcional, 8 
nueces (proteína), 8 almendras (proteína)



Preparación: Cocinar el trigo burgol por 
10 minutos (previamente lavado), en 1 
taza de agua con canela. Disolver la 
chuchoca o polenta y agregarle el burgol 
ya cocinado. En otra olla también cocinar
amaranto, luego  juntarlo con los demás 
ingredientes, mezclar bien y servir 
espolvoreado con nueces y almendras.

Rissoto de quinoa con
champiñones

Ingredientes; 3 tazas de agua o caldo de 
verduras,

1 cebolla chica, 1 diente de ajo, 20 grs de 
champiñones secos lavados, ¼ vaso de 



agua, perejil, 4 cucharadas de lavadura 
nutricional, 2 cucharadas de sésamo, sal a 
gusto.

Preparación; Tostar ligeramente el sésamo
y moler, lavar 10 a 15 veces la quinoa, 
picar fino la cebolla, el ajo y el perejil, 
hidratar los champiñones. En una cacerola
sofreír con agua la cebolla y el ajo, agregar
el caldo de verduras o el agua, la sal y 
añadir la quinoa, cocinar por 10 minutos, 
incorpore los champiñones con el agua del 
remojo, cocinar 15 minutos más .apagar, 
revolver enérgicamente agregar la 
levadura , el sésamo y el aceite de 
maravilla a gusto ,servir, 

Budín de zapallitos



Ingredientes; 6 zapallitos italianos, ½
cebolla picada en cuadraditos, 2 dientes de
ajos picados fino, 3 cucharadas de germen
de trigo,1 zanahoria rallada, Orégano, sal

marina y aceite a gusto,

Mucilago de linaza (3 cucharadas de linaza
hervida por 3 minutos en ½ litro de agua,

colar y usar como sustituto del huevo).

Preparación; Lavar y picar en cubos los 
zapallitos con cascara, con un poco de sal, 
cuando estén tiernos, escurrir. en una olla 
sofreír con agua la zanahoria ,la cebolla, el 
ajo, el orégano y la sal marina. Unir a los 
zapallitos y agregar el germen y el 
mucilago de linaza. Colocar la mezcla en 
una budinera y poner al horno por unos 
minutos, Servir acompañado de papitas.



Salsa de palta

Ingredientes: 1 palta mediana, 2
cucharadas de jugo de limón, una pisca de
sal marina,2 cucharadas de aceite de oliva,
hierbas aromáticas a gusto,1 diente de ajo,

1 cucharada de perejil, 

1  o 3 aceitunas verdes, agua si fuese
necesario.

Preparación: Licuar todos los
ingredientes hasta que se forme una

pasta suave.

Servir con ensaladas, papas cocidas,
pan nutrigenetico, galletitas o

Sopaipillas horneadas.

 



Zapallitos rellenos con tres
cereales

Ingredientes: 5 zapallitos italianos, ½
cebolla, 1 diente de ajo, orégano a gusto,

sal marina y aceite, 1 taza de arroz integral
cocido, 1 taza de quinoa cocida, ½ taza de

avena remojada en agua hervida,

Preparación; Lavar y cocinar los zapallitos
italianos, enfriar, cortar por la mitad y

ahuecar con una cuchara, escurrir en un
colador.



En una olla sofreír con agua, la cebolla, el
ajo, orégano y sal, tapada. Agregar los

cereales, y el relleno de zapallo. Rellenar
los zapallitos. Espolvorear queso de

semillas y hornear.

Galletas nutrigeneticas (20
unidades)

Ingredientes:1 taza de harina de maíz,1
taza de harina de kiwicha o amaranto, 2

cucharadas de harina de mijo, mucilago de
linaza, 1 cucharada de vainilla, 3

cucharada de azúcar rubia, 3 cucharadas



de coco rallado, agua suficiente para la
masa.

Preparación; Colocar en un recipiente
todos los ingredientes secos, agregar la

vainilla, el mucilago, y el agua suficiente
para formar una masa.

Moldear las galletitas y hornear en la
bandeja enaceitada hasta que estén

doraditas.

                  Riquísima bendición para
disfrutar con nuestros

 Hijos!!!!

         Roscas de naranja

Ingredientes: 150 grs de mantequilla,1/2
taza de azúcar morena,2 huevo o ¼  taza



de mucilago de linaza, 1 cucharada de
levadura en polvo, 1 cucharada de

ralladura de limón, 2 cucharadas de
ralladura de naranja,1 taza de maicena,1

taza de harina da amaranto, 3 tazas de
harina de trigo.

Preparación: Mesclar muy bien la 
mantequilla, el azúcar, los huevos o el 
mucilago de linaza, la levadura, las 
ralladuras de limón y naranja, Agregarle 
lentamente las harinas y la maicena. 
Amasar bien. Dejar reposar la masa por 15
minutos. Formar las rosquillas, pincharlas 
y colocarlas al horno por 15 a 20 minutos 
al servir espolvorearles

 Coco rallado.   



            Leche asada

Ingredientes: 1/2 litro de leche de coco,
½ litro de leche de castañas; 6 huevos, 1 ½
taza de azúcar integral, canela molida a
gusto, caramelo liquido para bañar los

moldes.

Preparación: Calentar el horno a 170 
grados. En una fuente colocar todos los 
ingredientes y batir hasta que este 
cremoso. Colocar en el molde bañado con 
el caramelo. Cocinar por 30 minutos 
aproximadamente. Sacar del horno y dejar
enfriar, colocar al refrigerador por 2 
horas, luego servir.

Disfrutar en familia.



Budín de pan

Ingredientes;20 panes idealmente
nutrigenetico o marraquetas, 2 litros de

agua, 500grs de azúcar integral, 150 grs de
pasas, 150 grs de castañas, 1 huevo, 500grs

de harina integral,

Baño de caramelo para el molde 150 grs
de azúcar integral 1limon.

Preparación; Partir los panes en trozos
pequeños y remojarlos con el litro y medio

de agua, durante media hora, luego
aplastarlos bien hasta que estén bien

desechos. Luego agregar el azúcar, las



pasas, las castañas procesadas o ralladas,
el huevo mezclar al final agregar la harina

y mezclar muy bien. Disolver el azúcar,
sacar del fuego, agregarle el jugo del limón

y mover bien, bañar el molde. Vaciar la
mezcla  y cocinar en horno por 60minutosa

160 grados 

Fideos de espinacas

Ingredientes: 1 taza de espinacas
cocidas estrujadas  y molidas, 1huevo, 2 0 3
tazas de harina integral, ½ taza de quinoa

remojada (opcional)

Preparación Colocar la espinaca y el
huevo en un bol, agregar la harina hasta
que la masa quede muy dura. Amase y

uleree muy delgada, siga agregando más
harina para que se endurezca mas la masa.
Córtelos fideos a gusto y cocínelos en agua



hirviendo con sal marinas a gusto. Con
esta misma masa puede hacer empanadas

agregándole ½ cucharadita de
bicarbonato.

              Salsa de perejil

Ingredientes; ½ taza de leche de avena
de almendras (4almendras) o nueces (2
nueces),1 cucharada de perejil picado,
aceite de maravilla, ajo, sal, aliños a

gusto ,jugo de limón.

Preparación: Colocar la leche en la
juguera, agregar lentamente el aceite hasta



que espese agregar el ajo, sal, aliños y jugo
de limón 

Servir con fideos, arroz, papas, etc.

Salsa de tomates y berenjenas

Ingredientes: 1 tomate chico, 3
cucharadas de cebolla, 3cucharadas de

zanahorias, 3 cucharadas de pimenton,1
berenjena chica, todo picado en



cuadraditos, sal marina, orégano y aliños a
gusto.

Preparación: Colocar todo en un
sartén con media taza de agua cocinar.
Agregar el aceite al momento de servir.

Compartir con un corazón agradecido esta
deliciosa salsa en familia.

    Panqueques rellenos con 
espinacas



Ingredientes: Panqueques: 2 tazas de 
agua,  1 taza de harina integral, licuar en 
la juguera, hacer 8 panqueques.

Relleno:  1/2  kilo  de  espinacas,  1/2
cebolla,  2  cucharadas  de  aceite  de
maravilla,  2  cucharadas de pimentón,  sal
marina,  ajo,  aliños  a  gusto  Colocar  todo
picadito en una olla con  ½ taza de agua,
cocer  a  fuego  lento.  Cuando  esté  cocido
agregar el aceite y rellenar los panqueques,
servir con salsa a su elección espolvorear
perejil  picado fino al  momento de servir.
¡Deliciosos!.



Fideos nutrigeneticos

Ingredientes:1/2 taza de quinoa
remojada y escurrida, ½ taza de harina de
maíz, ½ taza de harina de papas o maca o

mandioca, ½ taza de agua, 1 huevo.

Preparación: Colocar en un bol la
quinoa, el huevo y el agua, revolver,
agregar las harinas y amasar, deje la

harina blanca para ulerear.

Cocinar en agua hirviendo con sal, cuando
hiervan colarlos y servirlos con salsa de

perejil o pimentón.



Pan antibiótico con vitamina G

Ideal para personas con proteínas bajas,
cáncer y prohibición de gluten.

Ingredientes masa madre: 100grs de miel,
1 kilo de harina blanca.

Preparación. Unir la harina.la miel, dejar
en reposo 24 horas.Usar500grs para hacer

pan. Dejar el resto como masa madre.
Reponer lo sacado 500grs de h, blanca y

100 grs de miel.

Preparación del pan: mezclar los siguientes
ingredientes: 500 grs de masa madre, 300

grs h. de maíz, 30grs h. de quinoa, 30 grs h.
de mijo, 20 grs de salvado, 20 grs de h. de
alverjas, 20 grs de h. de habas, 10 grs de
levadura, 7 grs de sal, 15 grs de azúcar

rubia, 1 huevo (siempre lleva un huevo aun
cuando la receta se duplique)



Dejar reposar y hornear






































































































	
	Galletitas de harina de trigo
	Ingredientes 1 taza de leche de soja1 cucharadita, de sal marina, 1/2 taza de azúcar morena, Estevia o miel, 1/2 taza de harina de maíz 1/5 tazas de trigo
	Preparación; Mezclar las dos harinas con el azúcar morena (si usas miel, espera), sal y luego con el aceite. Revolver muy bien y luego agregar la leche y, en caso de usar miel, agregarla en este momento.  La masa debe quedar homogénea. Extendemos la masa y con un cortador de cocina, cortamos con la forma que más nos guste.
	Las colocamos sobre la bandeja del horno y dejamos hacer durante 20 minutos a 170º.
	Galletas de arroz y amaranto
	
	Pan de harina de arroz
	Ingredientes: 200grs de harina de arroz, 40 grs de harina de mandioca, pizca de sal marina, 2 huevos1 cucharadita de aceite de maravilla u oliva, leche de soya en cantidad necesaria.
	Preparación: Unir las harinas junto con la sal. Colocar en un bol, agregar los huevos, y la leche como para formar una masa lisa. Incorporar el aceite y trabajar hasta obtener una masa sin grumos. Distribuir preferentemente en un molde para bizcochuelo (ya que no leuda). Llevar a horno moderado hasta que esté cocido y dorado.
	Panqueques de harina de arroz
	Pan de arroz y mandioca
	Hamburguesas de quinua
	Sopaipillas horneadas
	Croquetas de lentejas con nueces
	Hamburguesas de arroz
	Ingredientes para 4 personas: 2 tazas de arroz integral grano corto cocido, 1 cebolla picada fina, 1 diente de ajo picado fino, 1 pimiento rojo, (escalibado, pelado y picado fino), 3 cucharadas de semillas de girasol ligeramente tostadas, hojas de perejil picadas finas, harina de maíz o de arroz,
	Hamburguesas de mijo y papas
	Mini-hamburguesas de mijo y aceitunas
	Hamburguesas de mijo
	Quinoa con albahaca y semillas de girasol
	
	Ensalada completa de quinoa

